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GermanLuis AndradeMunoz, Un mar de intereses.Laproducciondepertre-
chosnavalesen NuevaEspana,siglo XVlII, Mexico, Instituto Mora, 2006.

Las reformasborb6nicasemprendidasa 10 largo del siglo XVIII suponen
siempreun buen punto de encuentropara los modernistashispano-
americanos. Si nosreferimos,en concreto,a las relacionesultramarinas
de Espanacon susposesiones,allendelos mares,esteinteresaumenta
geometricamente.En otro ordende cosas,si las relacionescomerciales
entreEspanay America, la Carrerade Indias, estindebidamenteana-
lizadasen las multiples aportacionesque la historiograffaha ido reali-
zandoduranteel siglo pasadoy este,,no ocurre10 mismoconel estudio
de los medios que 10 hicieron posible, es decir, los barcos.Pero si,
ademas,nos circunscribimosa las industriasauxiliaresde la construc-
ci6n navalcomola carpinteriade ribera,la herreria,los altoshornos,la
faroleriay, sobretodo, alaproducci6nde velasy el cordajenaval,que
en terminosnauticosson la lona y la jarcia, descubrimosque apenas
han sido tratadas.

En este sentido, la obra de Andrade Munoz, fruto de su tesis de
maestriapresentadaen el Instituto Mora en el ano2002,representauna
piezamasen la reconstrucci6ndel esqueletode la industrianavalespa-
nola del siglo XVIII. Si bien es cierto que la 6ptica del autor nos situa
acertadamenteen el mundo novohispano,en unas fechas en que la
relaci6nde la metr6polisy el virreinatosuponianun nexo imprescindi-
ble paraaquella,no es menosimportantecomo contribuci6nal entra-
mado industrial hispanode su Marina de guerra.El texto nos ofrece
dos enfoquesa tener en cuenta.Por un lado, abordadirectamenteel
extensouniversode la industriaauxiliar de la construcci6nnaval, as-
pecto que cualquierpotenciamundial que se preciaraen la epoca,y
que seprecieen la actualidaddebemimar. Nos referimosa la 10glstica
y al mantenimientode buquesy tripulaciones,entendiendosepor ello
las laboresnecesariasparasuministrarlos materialesdestinadosal aca-
bado (impermeabilizaci6n,arboladura,aparejo,mobiliario y un largo
etc.),alareparaci6nde los buquesy, tambien,al abastecimientode los
viveresque mitigabanla hambrunaendemicade los marinos.Por otro
lado, el autor nos acerca al entrelazadoambientede negocio del
virreinato, en el que comunidadesindigenasy familias acomodadas,
representantesestasultimasdel comerciolocal, participaronenlos con-
tratos con la coronaespanola.Ambas, por una parte, la necesidadde
suministrosen equipos,materialesy alimentos,los llamadospertrechos
navalesy, por otra, la existenciade una iniciativa privadaunida a la
demandamilitar de la monarquia,dinamizaronel contextocomercial
de unaNuevaEspanasetecentista.
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La obra se estructuraen dos grandespartesque nos aproximanal
centro de su aportacion:el dinamico mundo de los negociosnovo-
hispanos.En la primera,noscentraremosen el desarrollonaval espanol
en aquellaepocay su especialvinculacioncon la Carrerade Indias. En
la segunda,obtendremosun listadode las contratasespecfficasde sumi-
nistroscon las que entenderemosla gran complejidadque representaba
el abastecimientode las fuerzasnavalesmodernistas.Paraabordareste
ultimo tema,nosenfrentaremos,en primer lugar, al dilemade la epoca:
contratarasientosa particulares,0 administrarel suministrodirectamen-
teo Resueltadichacuestionsobrela basede las limitacioneseconomicas,
materialesy humanasde la monarqufaque impedinanuna administra-
cion directa,seimpondnael sistemade asientos;envirtud del cUal, asis-
tiremos al desarrollodel negocio en sus dos vertientes:material y
alimentario.Asf, el autorabordael cortey la labrade las maderas,ver-
daderamateriaprimade los bosquesflotantesdel siglo XVIII, queseajus-
taraenlosdiversoscontratosdeAndresBerdejo,RamonCarballo,Agustfn
del Agua, PedroMoscoso,josejimenezy EstebanBejarano.Continuara
canla provisionde arboladurasde NuevaEspana,establecidaparadmi-
nistraciondireetadesde1766hasta1772,probablementeparsuconsidera-
cion de productoestrategicode primer orden,paradesaparecer,a partir
de los anosochenta,canla reanudacionde las comprasde arbolesen el
Baltica y del sur de EstadosUnidos. Seguidamenteretomarael fomento
del cultivo y la manufacturade lino y cmamo,necesariosparala confec-
cion del aparejo,"motor" de unaepoca,enla queel viento determinaba
la bonanzaenla travesfaa la victoria en el combate,supandnala puesta
enmarchadediversasmedidasreformistasdela manadejosede Galvez.
A continuacion,nos informaremosde la importanciade la breay el
alquitran, necesariosen la impermeabilizacionde los cascosde los bu-
ques,y que actuarancomo aglutinantesde la economfade los grupos
indfgenasen forma de asientoscomoel de PedroMarquesy los indfge-
nasde SanAntonio de Tequepexpan.Mas adelanteseabordael suminis-
tro de vfveresparalas dotacionesde los barcosmilitares espanoles,las
galletas0 bizcocho,formadospor masasde harinahidrataday homeada,,
llenade gorgojos,peroque permitianla pobrealimentacionde los hom-
bres enfrentadosal reto trasatlanticoy las carnesy tasajosque contri-
bufana no hacertan insfpidaslas primeras.Comenzadoslos asientosde
galletaenel siglo XVII, canlas contratasde SebastianPoncede Leony de
Antonio Gonzalez,continuaransu andaduracon los sucesivosarrenda-
mientosde PedroRajas, Miguel Lassode la Vega, Manuel Lebrija y
Prunay sus hijos. El suministrode carne tendrfa la particularidadde
ejecutarse,normalmente,canlos comerciantese industrialesde las pro-
pias ciudades.El caso citado en la obra se centraen la provision del
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castillodeSanjuandeVlua, detallandolos contratosdeJuanPerezCancio
y JoseCamachoMendoza.Parultimo, can la ayudadel autor, nos em-
barcaremosenla actividadcomercialde unbuquede la epocaparacom-
prendercomo los propios barcosfuncionabanindividualmenteen su
abastecimiento,comprandoa otras embarcacionesa a particularesy
revendiendolas sabras,estableciendosea bordo una verdadera
microeconomia.Estasuponeunagran dificultad paralos historiadores
actualesporquehemosperdidola mayorparte de las referenciasdocu-
mentalesde estastransacciones,y a la vistade ella, esimposiblecifrar las
dimensionesdel costo material de la Marina de guerraespanolaen los
tiempos modernos.Sea, pues, bienvenidala obra de GermanLuis
Andrade Munoz como contribuciona dotar de mayor contenidoesta
vision incompletade la industrianavaly de la logisticamaritimamoder-
na espanoladel siglo XVIII y, ademas,par su aportaciona despejarlas
dudassabreel procesodeconstrucciondeelitesmercantilesnovohispanas
enriquecidas,en parte,par los negocioscanla corona.

ManuelDio,z Ordonez
Vniversidadde Barcelona

OscarZanettiLecuona,Lasmanosen el dulce.Estadoeinteresesen la regula-
cion de la industria azucareracubana, 1926-1937,La Habana,Editorial de
CienciasSociales,2004, 203 pp. (contieneindice general,bibliografia,
fuentesy cuadros).

Las manosen el dulce es la historia del procesopar el que la industria
azucareracubanaabandonola nuncalibre concurrenciadel mercadoy
pasoa ser controlada,reguladay limitada par el Estadoen Cubaentre
1926y 1937,en eillamadoperiodode entreguerrasdel siglo xx.

El sectorha side objeto de bastantesestudiosen esamismaetapa,
en terminosgeneralesa en determinadosaspectos(economicas, em-
presariales,tecnologicos,laborales,financieros,comerciales,legislati-
vos), por ejemplo,del propio OscarZanetti (Los cautivosde la reciproci-
dad, La Habana,CienciasSociales,1989;Dindmicadel estancamiento.El
cambio tecnologicoen la industria azucareracubanaentre 1926y 1958, La
Habana,me, 1996,0 UnitedFruit Company:un casode dominio imperialis-
ta en Cuba, La Habana,CienciasSociales,1976, estaultima obra en,
coautoriacon Alejandro GarciaAlvarez); Ramiro Guerra(Aztlcary po-
blacionen lasAntillas, La Habana,ｃ ｵ ｬ ｴ ｬ Ｎ ｾ ｲ ｡ ｬ Ｌ 1927,y La industriaazucarera
en Cuba, La Habana,Cultural, 1946); Angel Usategui(Compilacionlegal
sobreel azucar, La Habana,Hermes,1935, y El colono cubano,La Haba-


